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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE MADRID 

 

 

 Introducción  

 

El presente Código de Buen Gobierno y Buenas Prácticas de Gestión, trae causa 

en la decisión voluntaria de su Patronato de dotarse de un conjunto de 

recomendaciones cuyo objetivo es la mejora del gobierno de la FGUPM para 

cumplir de forma eficiente su misión, recogiendo de forma voluntaria las  

principales recomendaciones nacionales e internacionales en materia de buen 

gobierno de entidades sin ánimo de lucro y de principios de responsabilidad 

social fundacional. 

 

 Contabilidad, transparencia y rendición de cuentas  
 

 La FGUPM llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad y 

la dará a conocer, tanto mediante la remisión de las cuentas a todos los 

órganos que proceda a los que esté obligada por la normativa en vigor, 

como al conjunto de la sociedad, haciendo pública su información 

económica y financiera relevante, actualizada y veraz a través de su 

página web (www.fgupm.es), incluyendo su informe anual de auditoría 

externa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales. 

 

 La FGUPM hará públicos sus Estatutos y cualquier otra Norma, Plan, 

Convenio Colectivo que resulta de aplicación a su personal,  o Código de 

régimen interno, así como la composición de sus Órganos de Gobierno y 

el Organigrama del personal que conforma los Servicios Centrales de la 

Fundación General, donde se concentra la gestión económica y 

administrativa de la entidad. 

 

 La FGUPM hará pública, a través de su página web (www.fgupm.es), 

tanto la Memoria Anual de Actividades, como el Plan de Actuación, 

debiendo seguir en la elaboración del mismo las líneas habituales del 

sector fundacional, incluyendo un apartado acerca del grado de 

cumplimiento de las recomendaciones de buen gobierno contenidas en el 

presente código y las causas de su eventual incumplimiento.  

 

http://www.fgupm.es/
http://www.fgupm.es/
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 La FGUPM hará públicas sus actividades más relevantes, difundiendo la 

información a que se refieren los apartados anteriores. La Web de la 

FGUPM (www.fgupm.es) será un instrumento fundamental para la 

comunicación y la publicación de las actuaciones de la entidad, por lo que 

deberá mantenerse actualizada en todo momento. 

 

 Control y supervisión financiera 

 

 Las cuentas de la FGUPM se someterán anualmente a auditoria externa de 

carácter independiente.  

 

 La FGUPM deberá, en todo momento, mantener el valor de su patrimonio 

en términos reales, realizando las actuaciones oportunas. 

 

 La FGUPM no aceptará aportaciones económicas que condicionen el 

cumplimiento de sus objetivos, valores o principios, que pongan en 

peligro el cumplimiento de sus fines o cuyo origen sea ilícito o no sea 

transparente. 

 

 La FGUPM, a efectos de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, ostenta la consideración de Fundación Pública, por 

tanto está sujeta a las prescripciones determinadas en dicha Ley, en 

aquellos artículos que le resulten de aplicación. En consecuencia, la 

FGUPM adaptará en todo momento su actividad contable, de gestión, 

administrativa y de contratación a dicha normativa y sus sucesivas 

modificaciones. 

 

 La FGUPM articulará unos procedimientos de control interno de sus 

ingresos y gastos, adaptando su gestión económico financiera a las 

directrices de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en 

cumplimiento del Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el 

código de conducta relativo a las inversiones financieras temporales en 

instrumentos financieros sujetos al ámbito de supervisión de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, de las entidades sin ánimo de lucro y 

sus sucesivas modificaciones.  

 

 El Patronato de la FGUPM aprobará los acuerdos alcanzados para seguir 

los principios y recomendaciones del referido código de conducta y sus 

sucesivas modificaciones, que serán publicados en la página web de la 

http://www.fgupm.es/
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entidad. En todo caso se definirá una política de inversión cuyos 

principios esenciales serán la coherencia, diversificación y preservación 

del capital, sin que puedan realizarse operaciones apalancadas ni aquellas 

dirigidas exclusivamente a la obtención de ganancias a corto plazo.  

 

 Conforme lo dispuesto en el apartado tercero del citado código de 

conducta, el Patronato de la FGUPM aprobará un informe anual detallado 

y claro con el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados por el 

Patronato para seguir los principios y recomendaciones del código de 

conducta. Dicho informe deberá contemplar de forma específica aquellas 

operaciones que, en su caso, se hayan separado de dichos acuerdos, 

especificando las razones y las medidas correctoras. 

 

 La FGUPM velará para que su patrimonio no pierda valor y llevará un 

control de las inversiones, debiendo estar siempre el capital garantizado, 

actuando en todo momento con criterios de seguridad, liquidez, 

rentabilidad y transparencia. 

 

 Planificación y seguimiento del cumplimiento de los fines fundacionales 

 

 La FGUPM tendrá como misión esencial el cumplimiento de los fines de 

la Universidad Politécnica de Madrid, para ello no sólo procederá al 

cumplimiento de los encargos que provengan de la UPM, sino que 

procurará colaborar con otras entidades del tercer sector, empresas e 

instituciones públicas y privadas, que puedan contribuir al cumplimiento 

de sus fines. 

 

 La FGUPM planificará su actividad conforme a un Plan Estratégico a 

desarrollar en un determinado ámbito temporal, que deberá ser aprobado 

por su Patronato. Todas sus actividades, en consecuencia, estarán 

alineadas con los objetivos definidos en su Plan Estratégico.  

 

 La FGUPM contará con un Comité de Calidad que velará por la definición 

y grado de cumplimiento de los procedimientos de gestión, sobre la base 

de la medición y seguimiento de un sistema de indicadores definidos al 

efecto que permitan la evaluación de su actividad. De igual forma 

controlará el grado de cumplimiento del Plan Estratégico y todas aquellas 

actividades relacionadas con las auditorías de calidad. 
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 Gobierno y gestión de la FGUPM  
 

 La FGUPM,  a través de sus órganos de gobierno, promulgará el deber de 

respeto a las leyes y a la ética, principios que inspirarán la actuación de 

quienes integran la Fundación, lo que implica diligencia, buena fe y 

primacía de los fines de la Fundación en consonancia con la voluntad del 

fundador. 

 

 La FGUPM dará un trato equitativo a quienes puedan verse concernidos 

por sus actuaciones, sin hacer diferencias por razón del lugar de 

nacimiento, raza, sexo, religión, discapacidad, opinión y cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

 

 La FGUPM, en cumplimiento de sus Estatutos, contará con un máximo 

órgano de Gobierno y representación, su Patronato, que se reunirá con la 

periodicidad necesaria para desempeñar con eficacia sus fines, en los 

términos establecidos en los Estatutos Fundacionales. 

 

 La FGUPM designará a los miembros del Patronato en la forma prevista 

en los Estatutos.  

 

 La FGUPM a través de su Patronato y en su caso de la Comisión 

Delegada, cumplirá sus funciones y perseguirá los fines Fundacionales de 

acuerdo con los Estatutos y la voluntad de la UPM. 

 

 La FGUPM a través de su Patronato planificará las actividades, eligiendo 

las más acordes con los fines fundacionales. 

 

 La FGUPM a través de su Patronato y, en su caso de la Comisión 

Delegada, supervisará la aplicación de políticas y estrategias, y realizara 

un seguimiento de las actividades determinadas en el Plan Estratégico, 

propiciando la disponibilidad de recursos y asegurando una asignación 

eficiente de los mismos. 

 

 La FGUPM, a través de su Patronato, analizará los estados financieros de 

la entidad y aprobará las cuentas anuales, así como supervisará la gestión 

de su patrimonio. 
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 La FGUPM, a través de su Patronato y en su caso de la Comisión 

Delegada, velará por la adecuación de sus acuerdos a la Ley, a los 

Estatutos, a estas Normas y al interés de la fundación. 

 

 La FGUPM, a través de su Director General, que a su vez seguirá en todo 

momento las directrices marcadas por la UPM, llevará a cabo la gestión 

diaria de la entidad, enfocada al cumplimiento de los fines fundacionales, 

de una forma transparente y sujeta a la legalidad. 

 

 Los órganos de gobierno de la FGUPM, deberán actuar con diligencia, 

lealtad e independencia. 

 

 Los órganos de gobierno de la FGUPM deberá cuidar la imagen pública 

de la Fundación difundiendo su labor. 

 

 Los órganos de gobierno de la FGUPM deberán aportar sus experiencias y 

conocimientos relacionados con la actividad y la gestión de la Fundación, 

a través de las reuniones de Patronato o de Comisión Delegada. 

 

 Los órganos de gobierno de la FGUPM deberán dedicar, con continuidad, 

el tiempo y el esfuerzo necesarios para el seguimiento de las cuestiones 

relativas al gobierno de la Fundación y a su gestión. 

 

 Los órganos de gobierno de la FGUPM, deberán mantener la 

confidencialidad de las deliberaciones de las reuniones del Patronato, y/o, 

en su caso, de la Comisión Delegada. 

 

 Los patronos renunciarán voluntariamente al cargo cuando no puedan 

cumplir las obligaciones inherentes al mismo, así como informarán en 

caso de conflicto de intereses. 

 

 La Dirección General de la FGUPM, siguiendo en todo momento las 

directrices marcadas por la UPM, definirá los perfiles de las personas que 

componen el equipo de gestión, teniendo en cuenta las necesidades de la 

organización, la complementariedad de sus integrantes, formación, 

motivación, diversidad y su identificación con los objetivos de la 

Fundación. 
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 El personal de la FGUPM deberán cumplir con la política de 

confidencialidad y protección de datos. 

 

 La FGUPM promoverá el desarrollo profesional y personal de sus 

empleados, asegurando la no discriminación y la igualdad de 

oportunidades, así como el desarrollo de planes y acciones formativas 

tendentes a favorecer su desarrollo profesional dentro de la entidad. 

 

 La FGUPM garantizará a sus empleados un entorno libre de riesgos para 

la salud en todas sus instalaciones. 

 

 La FGUPM fomentará medidas orientadas a la conciliación entre las 

obligaciones profesionales de los empleados y las responsabilidades 

personales y familiares de éstos. 

 

 La FGUPM promoverá la accesibilidad y la supresión de barreras y la 

adaptación de equipos a las necesidades de los empleados. 

 

 La FGUPM facilitará a los empleados los medios para el desempeño de 

sus funciones, debiendo estos hacer un uso adecuado de los mismos. 

 

 La FGUPM velará por el cumplimiento de la legislación vigente que le 

resulte de aplicación, a fin de prevenir actividades posiblemente 

delictivas. 

 

 

 Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

 

 La FGUPM guardará fidelidad al compromiso voluntario de apoyar y 

difundir los 10 principios que inspiran el Pacto Mundial de Naciones 

Unidas (UN global compact).  

Derechos Humanos  

o Principio Nº 1.  Apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos. 

 

o Principio Nº 2.  No ser cómplice de abusos de los derechos. 

 



 
 

 

                 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID 

 

Página 7 de 7 

 

Ámbito Laboral  

o Principio Nº 3. Apoyar los principios de la libertad de 

asociación y sindical y el derecho a la negociación colectiva. 

 

o Principio Nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 

 

o Principio Nº 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

 

o Principio Nº 6. Eliminar la discriminación en materia de 

empleo y ocupación. 

Medio Ambiente  

o Principio Nº 7. Las empresas deberán mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el medio ambiente. 

 

o Principio Nº 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

 

o Principio Nº 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

Anti – Corrupción  

o Principio Nº 10. Las empresas e instituciones deberán trabajar 

contra la corrupción en todas sus formas, incluidos extorsión y 

soborno. 

 

 

Este Código de Buen Gobierno y Buenas Prácticas de Gestión de la Fundación 

General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM), fue aprobado por 

su Patronato a los efectos oportunos, en fecha 26 de junio de 2020. 

 


